
 

 
 

 
 

 

   

 

DÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA. 

 

Estimada Comunidad Educativa Pastoral:  

  

Junto con saludarlos y esperando se encuentren bien, como Departamento de Educación Física, 

queremos invitarlos a participar del día de la Actividad Física, que se realizará el lunes 19 de abril a las 

8:30 horas, una vez terminada la oración de la mañana y que será transmitida por Youtube.  

¿En qué actividades puedo participar? 

Puedes participar del concurso de “Retos” o “Desafíos” que hemos preparado para ustedes por 

nivel o también puedes participar del “Desafío Libre”, para lo cual debes crear o copiar alguna prueba 

que a ti te guste relacionado con la Actividad Física y enviarlo a los correos que se disponen para eso; 

de esta manera tendrás doble probabilidades de ganar algún premio. 

Otra forma de participar, es realizando todos los ejercicios que se harán mediante la transmisión, 

en donde podrás enviarnos tus fotos al correo que se mencionará en ese instante, llevando a cabo las 

distintas actividades. Mientras más personas te acompañen en casa, más opciones tienes de ganar.  

 

Correos para enviar los “Desafíos” por nivel: 

Correo 1: educacionfisicapkyk@mariainmaculada.cl 

Correo 2: educacionfisica1y2basico@mariainmaculada.cl   

Correo 3: educacionfisica3y4basico@mariainmaculada.cl 

Correo 4: educacionfisica5y6basico@mariainmaculada.cl  

Correo 5: educacionfisica7y8basico@mariainmaculada.cl 

Correo 6: educacionfisica1y2medio@mariainmaculada.cl 

Correo 7: educacionfisica3y4medio@mariainmaculada.cl  

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

Cronograma de Actividades y Materiales: 

 

Hora Actividad Materiales 

8:30 a 8:40 

horas aprox. 

Presentación e inicio de la 

actividad. 

 

8:40 a 8:50  

horas aprox. 

Video informativo y 

motivacional. 

 

8:50 a 9:00  

horas aprox. 

Calentamiento o Activación 

muscular. 

Un espacio cómodo, una botella de 

agua y una toalla para el sudor. 

9:00 a 9:20 

horas aprox. 

Baile entretenido. Un espacio cómodo, una botella de 

agua y una toalla para el sudor. 

9:20 a 9: 50 

horas aprox. 

Video de retos por Nivel.  

9:50 a 10:20 

horas aprox. 

Rutina de Ejercicio (Circuito 

Motriz) 

Un espacio cómodo, una botella de 

agua y una toalla para el sudor, dos 

Sillas sin ruedas, 5 calcetines o conos, 4 

toallas enrolladas y una mochila con 

peso.  

10:20 a 10:30 

horas aprox. 

Elongaciones y Vuelta a la 

calma  

Un espacio cómodo, una botella de 

agua y una toalla para el sudor. 

10:30 a 10:35  

horas aprox. 

Despedida de la actividad.  

 

 


